
Selección  

de vinoS

✖ La reco-

menda-

ción de 

Javier 

Orozco, 

de la 

empresa 

Saint Vin-

cent Wine, 

es darse la 

oportunidad de 

probar vinos mexi-

canos de calidad, como Om y el Equi-

noccio Nebbiolo. En etiquetas extran-

jeras puede ser el sudafricano Viktoria, 

una mezcla de cuatro uvas: Syrah, 

Mourvèdre, Cinsault y Cabernet Sau-

vignon, así como un vino californiano, 

como el Syrah de Box Car.

Club del Vino Saint Vincent / 3188-0355 / 

www.saintvincentwine.com

otraS tiendaS de vino: 

Vinaterra / Av. Golfo de Cortés 3059 / 3615-

1910 / Lu a Vi de 12:00 a 20:30 y Sá de 11:00 

a 17:30 

La Europea / Av. Pablo Neruda 2953, 

esquina Terranova / 3640-3341 y 2445 / 

Lu a Vi de 9:00 a 22:00 y Do de 10:00 a 

16:00 /  

La Playa / Av. Acueducto 4400, esquina 

Patria / 3611-1087, 88 y 89 / Lu a Sá de 

10:00 a 12:30 y Do hasta las 21:00 

+EL CHUPE

dJ automá-

tico
✖ Una rockola que 

reproduce mú-

sica en formato 

continuo, sin in-

terrupciones, con 

bocinas móviles 

y sistema touch 

screen.
Contiene alrede-

dor de 1,200 discos 

y mezclas de compila-

dos, que se encuentran 

por temas. También se le 

puede conectar micrófono 

e iPod.
El costo es de $1,000 en estas 

fechas de posadas, durante 24 horas, 

pregunta por los paquetes y promo-

ciones. 

DJ-LIVE / 3631.9786 / www.dj-live.com 

<http://www.dj-live.com/> / info@dj-live.

com 

chela + rockola

✖ El clásico paquete de sinfonola con 

cartón de cerveza, con más de 15 mil 

canciones con video y opción para ka-

raoke. A $1,300 con rockola y $1,700 

con 96 cervezas, botana, 5 mesas y 

20 sillas incluidas.

Beer Music Renta de Sinfonolas / Av. 

México 2154-A / 3616-6660 y 1201-0000 

/ www.beermusicteam.com

navidad  

comeStible

✖ Obsequia a tus con-

vidados con una galleta 

casera de mantequilla 

decorada con motivos 

navideños o una tarjeta-ga-

lleta personalizada con un 

mensaje.  ($10 y $15). O bien 

regala canastas con galletas 

y caramelos a $80 cada una. 

Un dulce detalle para adornar 

la fiesta.

Pedidos al 333 483-0638 y 331 

050-4655

boloS eSpecialeS

✖ Consigue bolos llenos 

de chocolates, todos de 

inspiración navideña. Hay 

desde bolsitas de $60, hasta 

bastones, arreglos con base 

o un árbol de Navidad ($470)  

para poner al centro de la 

mesa. Ahora, que si quieres la 

decoración más original, hay 

Nacimientos de chocolate 

($170).

Los Xocolates / Av. Niño Obrero 

640-D, esq. San Juan Bosco / 

1201-4949

dulceS nice

✖ Canastas con chocolates 

importados, caramelos finos, 

nueces saladas y productos 

sin azúcar. Los precios van 

de $500 en adelante y tam-

bién ser realizan confeccio-

nes sobre pedido. 

See’s Candies / Av. Real 

Acueducto 125, 

Plaza Unicenter 

local 1 / 3611-

1708

caJita navideña

✖ Galletas de jengibre y 

especias que incluyen betún 

para que los niños las deco-

ren. La Backen Box cuesta 

$39 y trae 6 galletas, el betún 

y dulces.

Backen / Local M20 Gran Plaza, 

3288-3063 y local S19 en 

Plaza Galerías, 314-

6559 

+dULCEs dEtaLLEs Para Los invitados

paella
✖ Prepara-
ciones de la 
cocina es-
pañola pue-
den ser una 

buena opción. 
Paella Club 

tiene servicio para 
llevar, o bien, entrega a 

domicilio y decoración.

Paella Club /Av. Guadalupe 4205, 
3121-6008

SuShi
✖ Zao cuenta con varias opcio-
nes para confeccionar charo-
las —a partir de 100 piezas de 
maki sushi, hasta menú com-
pleto por persona —maki, 
arroz, cebiche, etc.—. 
Zao / Av. Abedules 264-B 
esq. Av. México / 1368-
0054 y 1368-0055

laSaña
✖ En este lugar se ofrece re-
llena, horneada, vegetariana, 
de tres quesos y hasta con 
mariscos, y se acompaña 
con pan recién honreado. 

Rossano / Sebastian Bach 5509, 
La Estancia / 3629-3121

loncheS
✖ Si quieres sorprender grata-
mente a tus invitados ofréceles 
lonches bañados. Los hay de 
pierna, panela, pollo y de mez-
clas a tu gusto.

Lonches Karlo’s / Esquina Av. 
Santa Teresa de Jesús y Av. 

Guadalupe / 3647-
2450 / Matriz: 

Rubén Darío, 
esquina Av. 
Providencia

+más Para EL BanQUEtE

+EL  
BaiLonGo

n
come
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